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Colección Terrazzo



HIMACS - COLECCIÓN TERRAZZO

Cuando se trata de tendencias de diseño de superficies, hay 
una imagen que ha tenido un gran impacto, tanto en 
interiores residenciales como comerciales. 
Hablamos del terHablamos del terrazo, el tan popular tratamiento de suelos y 
paredes que ha irrumpido en el sector del diseño. Pero no 
son solo las superficies del suelo las que se han adueñado de 
este estilo. La tendencia del terrazo está en todas partes y es 
una imagen con futuro, ya que nuestro amor por esta 
combinación de patrones aleatorios ha llegado para 
quedarse. 

Su diseño gSu diseño gráfico, conocido por el contraste de patrones 
aleatorios moteados, asimétricos e imperfectos, ha 
eevolucionado a lo largo de los años hasta convertirse en la 
impresión ilustrativa abstracta que conocemos y apreciamos 
hoy en día. El terrazo combina bien con prácticamente todo y 
los nuevos colores de HIMACS lo demuestran a la perfección, 
con los tonos neutros de Terrazzo Classico y el estilo industri-
al de Terrazzo Grigio.

Los colores de la Colección Terrazzo de HIMACS se pueden 
utilizar en proyectos residenciales, comerciales y públicos de 
cualquier tamaño o estilo, y resultan especialmente 
adecuados para zonas muy transitadas como bares, 
negocios y restaurantes.
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Este toque de matices y color aporta personalidad a tu diseño. Inspirado en el 
pasado y presente, el patrón es fuerte en tono y textura, perfecto para un ambiente 

funky y duradero. 

TERRAZZO CLASSICO

Q001

Dimensiones – Material en placas: 12mm x 3680 mm x 760 mm 

HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu
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El contraste de las motas de mármol blanco mezclado con la sutil fuerza del gris 
oscuro darán a cualquier espacio una apariencia industrial. 

La interacción contemporánea de colores y patrones te inspirará para llevar el 
diseño de tu estancia a un nivel superior. 

TERRAZZO GRIGIO

Q002

Dimensiones – Material en placas: 12mm x 3680 mm x 760 mm 

HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu



Im
ag
es
 b
y 
St
ud
io
 P
od
rin
i



Para más información no dude
en contactar con nosotros.
HIMACS. Because Quality Wins. 

Sede Europea:

LX Hausys Europe GmbH

Lyoner Str. 15

60528 Frankfurt

Alemania

info@himacs.eu

Para encontrar la persona de contacto de su zona, visite nuestra página web.

himacs.eu

HIMACS y HIMACS Exteria® son marcas registradas de LX Hausys Europe GmbH. Todos los otros nombres de mercaderías y productos 
son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios. Todos los datos de este folleto tienen un carácter
puramente informativo y pueden ser modificados sin previo aviso. ©2021. LX Hausys Europe GmbH. Todos los derechos reservados.


